
Ajuntament de Beneixama Ayuntamiento de Beneixama

Oferta d’ocupació pública per a l’any 2020. [2020/10677] Oferta de empleo público para el año 2020. [2020/10677]

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de 
Beneixama, en sesión ordinaria de fecha 09.12.2020 se aprobó la oferta 
de empleo público correspondiente a las plazas que a continuación se 
reseñan para el año 2020.

 
Personal funcionario

 Funcionarios de carrera:

Grupo Subgrupo Clasif. Núm. 
vacantes Denominación Sistema de 

acceso

C C/1 AG 1 Administrativo Promoción 
interna vertical

C C/2 AG 1 Aux. administrativo Promoción 
interna vertical

 

Lo que se hace público en cumplimiento del artículo 91 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local, y el artí-
culo 70 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 
Público, aprobado por el Real decreto legislativo 5/2015, de 30 de octu-
bre.

Beneixama, 10 de diciembre de 2020.– El alcalde: Vicente Ibáñez 
Cruz.

Per acord de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Benei-
xama, en la sessió ordinària de data 09.12.2020 es va aprovar l’oferta 
d’ocupació pública corresponent a les places que a continuació es res-
senyen per a l’any 2020.

Personal funcionari

Funcionaris de carrera:

Grup Subgrup Classif. Nre. 
vacants Denominació Sistema d’accés

C C/1 AG 1 Administratiu Promoció interna 
vertical

C C/2 AG 1 Aux. administratiu Promoció interna 
vertical

Cosa que es fa pública en compliment de l’article 91 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article 70 
del text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, aprovat 
pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre.

Beneixama, 10 de desembre de 2020.– L’alcalde: Vicente Ibáñez 
Cruz.
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